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Modiﬁcaciones a la información de los
cuestionarios de precios de transferencia
para DISIF o SIPRED del ejercicio 2020
A partir del ejercicio 2008, en el Dictamen Fiscal
(SIPRED) se incorporó más información sobre las
operaciones entre partes relacionadas a través de un
cuestionario especíﬁco en la materia. La información
es similar tanto en los informes para SIPRED como
para DISIF y al paso de los años se han añadido más
reactivos a los cuestionarios, ya que han incorporado
los cambios disposiciones Fiscales Nacionales y los
nuevos pronunciamientos en materia de Precios de
Transferencia emitidos por la OCDE.
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Con relación a la información que se tiene que
presentar del ejercicio 2019, en la Resolución
Miscelánea Fiscal publicada el pasado 20 de enero de
2020, se agregan nuevos elementos los cuales
mencionamos a continuación:

OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS
En este apartado se aumentaron tres
columnas que solicitan la siguiente
información:
 La operación involucra contribuciones únicas y
valiosas (SI / NO)
En esta sección se debe de mencionar si la
operación analizada sí emplea este tipo de
contribuciones o derivado de la naturaleza no se
consideran. Lo anterior es congruente con los
criterios no vinculativos que la Autoridad Fiscal
publicó en meses anteriores.
 Se modiﬁcaron los valores de actos o actividades
para IVA, o bien, del IVA acreditable
(deducciones) como consecuencia de un ajuste
de precios de transferencia (regla 3.9.1.2.
apartado b, de la RMF vigente) (SI / NO)
En esta sección se debe de informar si la
operación fue sujeta a un ajuste de precios de
transferencia y por esta razón tuvo que seguir con
lo mencionado en la RMF 3.9.1.1 a 3.9.1.5.
 Monto Modiﬁcado (Cifra)
En esta columna se debe de cuantiﬁcar el monto
que se modiﬁcó de IVA derivado de un ajuste en
las operaciones con partes relacionadas.
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INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS
En este apartado se incorporan al cuestionario las
siguientes preguntas:
 El contribuyente optó por lo dispuesto en la regla
2.8.5.5. de la RMF vigente
La regla permite no presentar la información a las
operaciones con partes relacionadas, siempre y cuando
estas operaciones se presenten en el anexo 9 de la DIM.
En caso aﬁrmativo, se pregunta si se incluyó la
información en dicha declaración y si se cuenta o no con
el soporte necesario (Estudio de Precios de
Transferencia).

 Modiﬁcó los valores de actos o actividades para IEPS o
bien, del IEPS acreditable (deducciones) como
consecuencia de un ajuste de precios de transferencia
(regla 3.9.1.2. apartado B, de la RMF vigente)
Se solicita que se informe sí el ajuste de precios de
transferencia alteró los valores correspondientes al IEPS,
de ser así se solicita el monto del ajuste y la
modiﬁcación del IEPS acreditable.

 Cumplió con los requisitos establecidos en la RMF
vigente para considerar deducible un ajuste de precios
de transferencia que incremento sus deducciones
En caso de encontrarse en este supuesto, se solicita la
conﬁrmación sí se cumplieron los requisitos establecidos
en dicha resolución.
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 Llevó a cabo ajustes correspondientes en materia de precios de
transferencia durante el ejercicio ﬁscal (en el propio ejercicio
sujeto a revisión o para efectos de ejercicios anteriores) como
consecuencia de operaciones con partes relacionadas
residentes en países con los cuales México no tiene celebrados
tratados internacionales en materia ﬁscal y realizados por las
autoridades de dichos países
Existen situaciones en las cuales se realiza un ajuste
correspondiente de precios de transferencia, sin embargo, no
existe un tratado para evitar la doble tributación con la
jurisdicción que origina el ajuste, de ser así se tendrá que reportar
esta situación, el monto del ajuste y los ejercicios que afectará.

 Decreto de estímulos ﬁscales región fronteriza norte
El mayor interés de parte de las autoridades ﬁscales en materia
de precios de transferencia es el traslado de utilidades entre
países o/y la doble no tributación en las operaciones
internacionales, sin embargo, como en México existen regiones
donde ciertas disposiciones ﬁscales otorgan beneﬁcios
impositivos, la autoridad ﬁscal solicita que se le informe sí se
realizaron operaciones con partes relacionadas en la región
fronteriza, de ser así, requiere de la información sobre ingresos
acumulables y deducciones autorizadas generados en los
municipios de la región fronteriza y si se cumplió con el trámite
ﬁscal 6/DEC – 10.

 El contribuyente aplicó criterios contrarios a los publicados en
el DOF como criterios no vinculativos en materia de precios de
transferencia de las disposiciones ﬁscales y aduaneras
Durante el ejercicio 2019, la autoridad publicó los criterios no
vinculativos 39/ISR y 40/ISR en materia de precios de
transferencia, el primero enfatiza en que en la elaboración de los
estudios de precios de transferencia, se debe realizar un análisis
funcional adecuado, en el que se identiﬁquen las funciones de
alto valor desarrolladas, mientras que el criterio 40/ISR señala
que es una práctica ﬁscal indebida realizar ajustes o
modiﬁcaciones a los precios, montos de contraprestaciones o
márgenes de utilidad en operaciones entre partes relacionadas
que ya se encuentran dentro del rango intercuartil de precios de
mercado, manipulando tales operaciones en detrimento de la
base tributaria mexicana. Se requiere que se mencione si se
consideraron estos dos criterios en los análisis de precios de
transferencia.
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Considerando lo anterior es importante el análisis a
detalle del análisis de precios de transferencia,
derivado del mayor detalle de información que estos
anexos requieren. Derivado de que se requiere de la
mención en particular sobre los criterios no
vinculativos, sobre todo con el relacionado sobre el
análisis de aportaciones únicas y valiosas en las
operaciones, de acuerdo a nuestra experiencia cada
vez más se requiere de EPT más robustos y con
mayor análisis.
Con relación a las reglas de ajustes de precios de
transferencia, será muy importante cerciorarse que
se han cubierto cada uno de los requisitos marcados
en la RMF 3.9.1.1 a 3.9.1.5 para informarlo de esta
manera en los cuestionarios.
Por último, en la práctica es muy común que ciertas
preguntas generales causen confusión o las opciones
de respuesta puedan no reﬂejar una respuesta
conﬁable. Nuestra recomendación es usar el anexo
de información adicional en la cual se puede explicar
con mayor detalle las respuestas de estos anexos.
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